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Objetivo 

• Determinar la satisfacción de los estudiantes de pregrado en Enfermería con 
la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE). 

• Evaluar mediante la ECOE la adquisición por parte de los estudiantes de las 
competencias enfermeras necesarias para el adecuado manejo de 
situaciones habituales en el cuidado del paciente en Atención Especializada 
(AE) y Atención Primaria (AP). 

 
Métodos 

• Diseño: Estudio descriptivo transversal.  

• Participantes: 112 estudiantes de cuarto curso del Grado en Enfermería del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (Madrid). 

• Instrumentos: Cuestionario de satisfacción con la simulación clínica (SC) de 
alta fidelidad y checklist de verificación de las competencias enfermeras a 
desarrollar durante los escenarios simulados. 

• Procedimiento:  
o La ECOE se llevó a cabo después de que todos los estudiantes 

hubieran finalizado todos sus rotatorios clínicos tutelados del 
Practicum Avanzado. 

o Se diseñaron 4 casos clínicos simulados de AE (shock hipovolémico, 
síndrome coronario agudo, status asmático y traumatismo 
craneoencefálico severo) y 4 casos de AP (paciente inmovilizado en 
domicilio, paciente crónico y polimedicado, revisión niño sano, úlcera 
venosa en paciente diabético), así como las listas de verificación de 
los resultados de aprendizaje para cada caso.  

o En cada checklist se evaluaron las siguientes competencias: a) 
Valoración enfermera; b) Juicio clínico y/o toma de decisiones; c) 
Manejo clínico y cuidados de Enfermería; d) Comunicación y 
relaciones interpersonales; e) Trabajo en equipo.  

o Los estudiantes formaron grupos de 3 participantes y cada grupo pasó 
por una rueda de 2 casos clínicos simulados (uno AE y otro de AP) 
elegidos al azar. 

o Hasta 3 profesores de la asignatura y profesores asociados de 
prácticas verificaron si los estudiantes desempeñaban o no las 
competencias enfermeras necesarias para la resolución de cada caso. 

o Tras cada caso, se realizó un debriefing del caso mediante la técnica 
plus/delta, mostró a cada grupo el checklist y se evaluó la adquisición 
de competencias enfermeras en cada uno de ellos.  

o Finalmente, la satisfacción de los estudiantes con la SC mediante un 
cuestionario validado y fiable. 

• Análisis de frecuencias y estadísticos descriptivos (SPSS v.21). 



 
 
 
Resultados 

• Se obtuvieron elevadas puntuaciones en la satisfacción de los estudiantes 
con: la utilidad de la SC, los casos clínicos, el feedback suministrado, la 
autorreflexión del rendimiento, el aumento de autoestima, la disminución de 
la brecha entre teoría y práctica, las instalaciones y el equipamiento 
empleados.  

• Los principales aspectos negativos señalados por los estudiantes estuvieron 
relacionados con la percepción de falta y escasez de tiempo de los casos 
clínicos simulados y el grado de ansiedad y estrés que experimentaron 
durante los mismos. 

• La mayoría de los estudiantes lograron adquirir las competencias enfermeras 
específicas de los casos clínicos simulados para el manejo de situaciones 
habituales en el cuidado del paciente en AE y AP. 
 

Conclusiones 

• La satisfacción de los estudiantes con la ECOE es elevada, considerándola 
como una metodología útil para aprender, reduciendo la brecha entre teoría 
y práctica y ayudándoles a reflexionar sobre sus propios errores.  

• La ECOE es una metodología docente efectiva para que los estudiantes 
adquieran las competencias enfermeras necesarias para su futuro 
profesional. 
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